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Torrent consigna 100.000 euros 
en su presupuesto para recuperar 
el cheque-bebé el próximo año
Los niños que nazcan el año que viene vendrán 
en Torrent con un cheque-bebé bajo el brazo. 
Aún está por definir cuánto dinero recibirán 
los padres por cada bebé recién nacido, pero la 

medida está ya incluida en los presupuestos de 
2015. Surgió a propuesta de los propios ciuda-
danos, que han planteado más de 300 medidas 
concretas para las cuentas públicas.      Pág. 20

LA CAMPAÑA YA HA EMPEZADO. Aún quedan 5 meses para las eleccio-
nes locales, pero los partidos ya se dirigen al votante. Alaquàs se adelantó 
con el primer mítin, voluntarios en Torrent peinan las calles, inauguracio-
nes de sedes, carteles con el candidato... #Objetivo2015 está aquí.        Pág. 3

L'Horta

¿Caerá el Gordo en la comarca? 
En 2013 el Sorteo del 22 de diciembre 

dejó más de 5 millones en L'Horta.  
¿Tocará la Suerte Manises?     Pág. 17

L'Horta

Ayuntamientos de la comarca 
sacan del paro a más de 1.000 
personas al contratarles 
Los consistorios promueven planes 
dirigidos a parados de larga duración 
y personas con graves dificultades 
económicas.                                Pág. 6

"Lorenzo me está 
dejando libertad 
para actuar"     Pág. 4

Elena Martínez, Alcaldesa de Paterna

TIEMPO DE EMPRENDER. Aplicaciones 
para móvil y nuevas ideas, la clave del éxito para 
revolucionar el sector.          Págs. 8-9

Benetússer 

6.000€ para la Fallera Mayor 
En Benetússer ser Fallera Mayor es 
más fácil gracias a la iniciativa de 
indumentaria Vichús.          Pág. 15

Alfafar

Más de 2 millones de personas 
han visitado ya IKEA Alfafar, que 
quiere abrir los domingos 
Un 90% de los clientes del gigante del 
mueble son de la provincia de Valencia 
y 1 de cada 3 visitas a IKEA Alfafar se 
produce los sábados.               Pág. 7

Resumen de 2014 de El Meridiano L'Horta en imágenes Págs. 10-11
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Cada vez más contenidos para usted

El Meridiano L'Horta continúa 
creciendo. Este mes con la nueva 
edición Xirivella-Aldaia, ¡y ya son 
ocho!. Les anticipo que estamos 
sirviendo de ejemplo para otros 
medios de Comunicación, lo cual 
nos llena de orgullo y nos anima a 
seguir por el camino emprendido. 

Este mes, además, introduci-
mos una nueva novedad en nues-
tro periódico. A partir de ahora 
encontrará en algunas fotografías 

un Código QR con contenidos 
multimedia. Si usted se descarga 
en el móvil alguna de las aplica-
ciones de lectura de este código, 
podrá tener acceso a contenido 
extra. Vídeos, enlaces a páginas 
webs y material adicional están en 
su mano a golpe de click y de ma-
nera gratuita. 

Despedimos este año 2014 
contentos por el camino recorri-
do. Y compartiendo el mismo de-
seo de nuestra entrevistada de este 
mes, la Alcaldesa de Paterna: que 
haya trabajo para todos. 

Elena Martínez, primera edil 
desde este pasado mes de julio, 
nos regala muchísimos titulares 
en la última entrevista de El Meri-
diano L'Horta de este año. 

El primero, que le gustaría ser 
alcaldesa en mayo de 2015, si le 
dejan. El segundo, que mantiende 
un contacto fluido y continuado 
con el ex alcalde, Lorenzo Agustí. 
Y el tercero, -si bien hay muchísi-
mos más-, que volvería a llevar el 
caso 'Superguardería' a la Fiscalía 
Anticorrupción para que investi-
guen si existen irregularidades en 
la forma en la que se ha actuado. 

Ahora que estamos a punto de 
cambiar de año, quiero detenerme 
un segundo en la corrupción, que 
tanto daño ha hecho y que tanto 
ha cambiado el panorama político 
actual. Está en peligro el sistema. 
Y quien no lo quiera ver es que 
tiene una venda en los ojos que no 
quiere quitarse. 

Por eso, ahora que las eleccio-
nes están a la vuelta de la esquina, 
es necesario que los partidos po-
líticos digan claramente qué van 
a hacer durante los próximos 4 
años. Y que se comprometan bajo 
notario. Después no sirve eso de 
'es que la situación ha cambiado', 
'es que la crisis pensábamos que 
iba a pasar y no lo ha hecho', es 
que... es que... Nuestros políticos 
son lo suficientemente inteligen-
tes como para saber qué podrán 
llevar a cabo y qué no. Y hay que 
ser realista en las promesas. Ima-
gino que nadie se fotografiará 
delante de una cola del paro para 
decir que él creará trabajo, pero 
estemos atentos a los gestos. Y exi-
jamos resultados. 

Fernando Alabadí Campos
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

"Las otras corrupciones"

La preocupación por la co-
rrupción se ha disparado has-
ta convertirse en el segundo 
problema de los españoles. 

No saben cuánto me alegro, 
pero sería justo realizar algu-
nas matizaciones. La primera, 
que nuestros políticos no son 
menos decentes que sus cole-
gas extranjeros.

Recuerdo la que se montó 
en su día en Suecia al descu-
brirse que una ministra con-
servadora planificaba con di-
nero público viajes a lejanas 
regiones, los cuales coincidían 
con otros presuntos despla-
zamientos por trabajo de un 
diputado comunista. Su aven-
tura adúltera había costado a 
los ciudadanos un montón de 
coronas. 

Eso no es nada frente a las 
gigantescas estafas ministe-
riales en Francia durante la 
época de François Mitterrand 
o los más oscuros y ocultos 
episodios que salpicaron a las 
monarquías del Benelux.

Más pintoresca fue la proli-
ja relación que dio The Daily 
Telegraph hace pocos años de 
lores y diputados británicos 
que, al lado de peticiones ele-

vadas y dolosas al Parlamento, 
le defraudaron también con 
auténticas mezquindades: una 
de ellas, el equivalente a 60 
céntimos de euro por la bolsa 
de un supermercado; otra, 90 
céntimos por un par de hue-
vos fritos. Ya ven qué tropa.

La segunda puntualización 
que me gustaría hacer es que 
la corrupción no es de hoy. Al 
contrario. Cualquier modesto 
aficionado a la Historia sabe 
de la compraventa fraudulen-
ta de títulos y dignidades en 
la Edad Media o las colosales 
estafas con los pertrechos de 
los soldados o los dineros de 
inexistentes obras públicas 
durante los dos últimos siglos.

Pero lo que más me preocu-
pa es la falta de autocrítica de 
quienes ven la inmoralidad de 
los políticos mientras ignoran 
sus propias corrupciones per-
sonales. ¿Cuántos de nosotros 
no hemos copiado en los exá-
menes, enchufado al hijo de 
algún amigo, recibido regalos 
por el puesto que ocupamos, 
hecho chapuzas sin cobrar o 
pagar el IVA, etcétera, etcéte-
ra?

Un país que permite im-
pertérrito todo esto y hasta 
presume que el 20 por ciento 
de su actividad económica se 
oculta sistemáticamente a la 
Hacienda pública, si no trata 
de arreglarlo al mismo tiempo 
que exige honradez y transpa-
rencia a sus políticos es sim-
plemente hipócrita.  

Los vecinos de la calle 
Silla (Paterna) ponen 
la bolsa de basura en 
el retrovisor del coche 
para llevarlo hasta el 
contenedor más cer-
cano. Es una imagen 
habitual en esta zona,  
y muchos salen así 
del garaje para aho-
rrarse un viaje. 

Objetivo Meridiano

Enrique Arias-Vega
Periodista

Los partidos de L'Horta anticipan ya la 
campaña electoral a 5 meses de las urnas

F.Alabadí 
Apenas quedan 5 meses para las 
próximas elecciones locales y au-
tonómicas. Y eso se nota. Cada 
vez hay más ruedas de prensa, más 
actos políticos y, en la mayor parte 
de las localidades, como es el caso 
de Paterna, se puede decir que la 
campaña electoral ya ha empeza-
do.

Y es que muy cerca del Ayun-
tamiento de esta localidad hay un 
enorme cartel publicitario del can-
didato socialista a la Alcaldía, Juan 
Antonio Sagredo, en el que puede 
leerse “Próxima Parada #Sagre-
doAlcalde”. 

La imagen escogida recuerda al 
metro londinense y en ella lo prio-
ritario es exhibir al candidato, fren-
te a las siglas.No es habitual ver una 
publicidad de un candidato en una 
fachada, y de ahí que sorprenda a 
quien lo ve. 

En un momento como el actual, 
de tremenda incertidumbre políti-
ca, acrecentado en Paterna tras la 
dimisión del ex Alcalde, Agustí, el 
PSPV ha decidido empezar hace 
semanas con su campaña. Además 
de esta imagen, el candidato con-
testa a diario a preguntas de usua-
rios de Facebook bajo el slogan 
#SagredoMójate. 

A Peu de Carrer
Quien también ha empezado hace 
semanas con la campaña es To-
rrent. En la capital de L'Horta, me-
dio centenar de voluntarios difun-
den la gestión del actual Gobierno 
del PP y recogen las iniciativas de 

los ciudadanos. Cuentan con web 
propia, www.apeudecarrer.es, or-
ganizan batidas para explicar las 
obras y proyectos ejecutados du-
rante los últimos 7 años y medio, 
y recogen en la web sugerencias 
para continuar mejorando. La 
imagen elegida es atractiva y los 
voluntarios de la actual alcaldesa, 
Amparo Folgado, uniformados 
con camisetas azules y con el logo 
de la campaña bien visible, se dedi-
can a recorrer las calles de Torrent 
para explicar cómo la localidad ha 
cambiado desde que empezó a go-
bernar la hoy portavoz del Consell, 
María José Català. 

En el PSOE de Xirivella tam-
bién son partidarios de empezar a 
buscar ya apoyos. En vez del tradi-
cional "puerta a puerta", utilizan el 
"casa a casa", que viene a ser la mis-

ma estrategia. 
 

Explicar la gestión
En el PP de Xirivella están centra-
dos en explicar lo hecho duran-
te los últimos 3 años y medio.  El 
Alcalde Enrique Ortí señala que 
se han solucionado problemas 
históricos "como la reforma y am-
pliación del IES Ramón Muntaner, 
la recuperación de la conexión de 
Xirivella con el centro de Valencia 
a través de la línea de tren C3 y la 
eliminación del STOP de Feycu". 
Y añade que su principal preocu-
pación es continuar gobernando 
"porque tenemos la responsabili-
dad de atender a 30.000 habitantes 
y no podemos perder ni un minuto 
haciendo campaña". 

¿Cómo será la campaña?

Aunque está por ver, todo parece 
indicar que no será una campaña 
con grandes fastos. El hartazgo de 
la ciudadanía ante la corrupción 
generalizada y la delicada situación 
económica de miles de familias 
llevarán a los partidos políticos a 
realizar actos modestos, baratos, ya 
que lo contrario podría despertar 
en el votante la sensación de que se 
está derrochando dinero. 

En Aldaia fuentes locales ase-
guran que, como siempre, la Alcal-
desa visitará todos los comercios y 
mercados. En Alfafar, el Alcalde 
ha instalado buzones de sugerencia 
ciudadana y es frecuente que con-
teste personalmente, o que incluso 
se traslade a la casa de quienes le 
proponen medidas. 

Ya en las anteriores elecciones 
europeas el PSOE optó por no 

poner las tradicionales vallas pu-
blicitarias. Y todo apunta a que se 
impondrá el ahorro. 

Alcalde de Barrio
También está de moda visitar ba-
rrios para atender a la gente. El 
Alcalde de Mislata, Carlos Fer-
nádez Bielsa, puso en marcha la 
iniciativa 'Alcalde de Barrio' en la 
que el Ayuntamiento sale a la calle 
con sus funcionarios para aclarar 
dudas, explicar gestión y atender 
a la ciudadanía. Municipios como 
Burjassot o Albal han seguido 
también el ejemplo. 

Gobernatia
Conscientes de que la campaña 
está a la vuelta de la esquina, Go-
bernatia, una empresa de recien-
te creación fundada por Ofelia 
Santiago, José Luis Sahuquillo y 
Héctor González, ha presentado 
una Escuela de Liderazgo y Alto 
Gobierno, dirigida tanto a altos 
cargos como a militantes de base, 
para mejorar su cualificación en 
habilidades de liderazgo, coaching, 
gobierno abierto, marketing y co-
municación.

Cinco meses en Política es muy 
poco tiempo, y dentro de unas se-
manas, nada más pasen los turro-
nes, serán muchas las campañas 
electorales que queramos o no nos 
impactarán como electores irreme-
diablemente. Por facebook, twitter, 
por correo postal, por carteles elec-
torales, por mupis… Estamos en 
tiempo de descuento y ésto ya ha 
arrancado.
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(De izda. a decha.): Inauguración de la sede de Mislata, cartel de Sagredo en Paterna, Bielsa en 'Alcalde de Barrio', campaña puerta a puerta, 'A peu de Carrer' en Torrent y selfie de Gobernatia. 

Alaquàs se adelanta con el primer mitin con la vista puesta en 2015
Fue el primer mitin de la comarca. 
Con música de campaña electoral 
y proclamas al votante. La Alcalde-
sa de Alaquàs, Elvira García, afir-
mó que su municipio no lo cambia 
por nada y aseguró que su partido 
va "a ganar en mayo de 2015". 

Elvira García explicó que, a 
pesar de ser la alcaldesa, quiso el 
beneplácito de su ejecutiva local 
para optar a la reelección, aun-
que no lo necesitaba según las 
normas internas del PSPV. Con-
seguido por amplísima mayoría, 
decidió presentarse oficialmente 
ante su pueblo como candidata a 
las próximas elecciones locales de 
mayo de 2015. "Quiero continuar 

con este gran proyecto de ciudad 
pensado para las personas que es-
tamos desarrollando entre todos y 
todas”, sostuvo. 

“Acepto presentarme para dedi-
carme a mi pueblo y para conso-
lidar el proyecto socialista en Ala-
quas”, subrayó para reconocer que 

“somos muchos, pero necesitamos 
sumar a muchas más personas ho-
nestas de este pueblo”. 

La Alcaldesa agradeció "la ges-
tión" realizada por su actual equi-
po de Gobierno y confesó que le 
quita el sueño "pensar en todas 
las personas que lo están pasando 
mal". "Las familias que han encon-
trado una solución en el Ayun-
tamiento, los emprendedores, 
quienes con su trabajo han hecho 
grande este pueblo, las mujeres, la 
gente honrada… sabrán a quien 
votar”, defendió. 
Vamos a ganar las elecciones por-
que el siglo XXI nos espera”, con-
cluyó la Alcaldesa, Elvira García.



L'Horta
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Un hombre mata a su mujer en Paterna ante sus 
dos hijas y después se suicida con la escopeta
Dolor y luto oficial en la localidad, consternada aún por el fallecimiento de Ana 
Aibar, una vecina de Paterna de 37 años muy conocida por su trabajo 

Acto de protesta a las puertas del Ayuntamiento de Paterna e imagen reciente de la fallecida, Ana Aibar. 

Violencia machista

PaternaNúmero 17. Diciembre de 2014

F.Alabadí
Decenas de personas se concen-
traron a las puertas del Ayun-
tamiento de Paterna para con-
denar, de forma incontestable, 
la violencia machista que se ha 
llevado por delante la vida de 
Ana Aibar Moscoso. A las 12 del 
mediodía, la alcaldesa de la lo-
calidad, Elena Martínez, leyo un 
manifiesto público y se guarda-
ron 5 minutos de silencio. 

Los hechos ocurrieron el lu-
nes de la pasada semana, cuando 
Ana Aibar Moscoso, de 37 años 
y vecina de Paterna, fue asesi-
nada de un tiro por su marido, 
quien tras perpetrar el crimen 
se suicidó. Al parecer, la víctima 
no había presentado denuncias 
previas y estaba en trámites de 
separación con su pareja. 

Ana Aibar era técnica en 
emergencias sanitarias y desem-
peñaba su trabajo en un bajo de 
la finca en la que residía junto a 
su marido, en la calle Enric Va-
lor de Paterna.

En el momento del crimen, 
perpetrado en su propia casa, 
las dos hijas de Ana Aibar se en-

contraban en el domicilio junto 
a una amiga de éstas, también 
menor de edad. Tras los disparos 
fueron precisamente ellas quie-
nes alertaron a la Policía a gritos 
de socorro desde el balcón.

Luto oficial
Paterna guardó luto oficial en 
memoria de la vecina de la loca-
lidad. Las banderas ondearon a 
media asta en los edificios públi-
cos y la Corporación Municipal, 

acompañada por un gran núme-
ro de vecinos, guardó 5 minutos 
de silencio en recuerdo de la 
víctima y condenó la violencia 
hacia las mujeres. 

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, en representación de 
todos los grupos políticos, dió 
lectura a un manifiesto contra 
la violencia de género, conside-
rándola “el símbolo más brutal 
de la desigualdad existente en 
nuestra sociedad”. Contra esta 

lacra social la alcaldesa reclamó 
“la necesidad de perseverar en 
políticas de prevención y trans-
mitir valores de igualdad en las 
relaciones entre hombres y mu-
jeres impulsando políticas de 
igualdad en todos los ámbitos”. 
A preguntas de los periodistas, la 
Alcaldesa explicó que el Ayunta-
miento puso a disposición de la 
familia dos psicólogos que asis-
tieron a los parientes de la falle-
cida y añadió que la respuesta 

policial fue adecuada pese a que 
ya no podía hacerse nada por 
evitar la tragedia. Elena Martí-
nez confirmó que, según indica-
ciones de Policía Nacional y Po-
licía local no había constancia de 
ninguna denuncia o advertencia 
previa por violencia doméstica. 

Condena del Consell
La consellera de Bienestar So-
cial, Asunción Sánchez Zaplana, 
manifestó “la más firme conde-
na del Consell” ante el último 
caso de fallecimiento por violen-
cia de género ocurrido y expresó 
su “absoluta repulsa” por este 
nuevo caso de violencia contra 
la mujer. 

Por su parte, los Socialistas de 
Paterna manifestaron su "más 
absoluta condena y repulsa por 
el crimen de violencia de géne-
ro". "Hoy es un día triste para 
Paterna por la injusta e incom-
prensible muerte de una vecina a 
manos de su pareja", señalaron.  

Mientras, el portavoz de 
Compromís, Juan Ramón Paul, 
señaló que el terrorismo ma-
chista es "cuestión de Estado". 

Víctima número 48 de la Violencia de Género en España
Ana Aibar es la víctima 
número 48 de la Violen-
cia de Género en España. 
En lo que va de año, este 
dramático número de ca-
sos atestigua que todavía 
son necesarios más es-
fuerzos por parte de toda 
la sociedad para que la la-
cra de la violencia machista no se 
cobre ninguna vida más. 

En el mismo fin de semana 
hubo también otras víctimas en 
Valladolid y Bilbao por sendos 
casos de violencia doméstica. 

Teléfono 016
En este caso no había constan-
cia de denuncias previas, pero el 
Ministerio de Sanidad insiste en 
que, ante cualquier sospecha, hay 
que denunciar. El teléfono 016 es 
totalmente gratuito y está atendi-

do por expertos profesio-
nales los 365 días del año, 
las 24 horas del día. 
En este número se in-
forma a las  víctimas y 
a familiares o allegados 
de cómo proceder fren-
te a un caso de maltrato, 
se ofrece asesoramiento 

jurídico y, lo más importante, el 
016 no deja rastro alguno en la 
factura de teléfono, uno de los 
miedos más frecuentes por parte 
de muchas personas víctimas de 
la violencia machista.

Elena Martínez: "Lorenzo me está dejando 
libertad para actuar, pero está a mi lado"
"Me gustaría ser Alcaldesa a partir de mayo de 2015, pero no está en mi mano", admite

Fernando Alabadí 
Entrevistamos a Elena Martí-
nez en su despacho del Ayunta-
miento de Paterna, en el que sus 
pertenencias están aún en cajas 
de cartón. “No he tenido ni una 
tarde libre para poder venir y cla-
sificarme las cosas”, nos explica. 
Funcionaria, agente de la Ha-
cienda Pública, Elena Martínez 
tiene 50 años, 2 hijos de 24 y 19 
años, y es fallera desde que nació. 
Lorenzo Agustí la eligió como 
su sucesora este pasado verano, 
cuando en su despacho le entre-
gó la vara de mando antes inclu-
so de anunciar que se marchaba.  
No queríamos empezar por aquí 
la entrevista, pero la actualidad 
obliga. Me gustaría su  valora-
ción oficial sobre la última víc-
tima de la violencia machista en 
Paterna. 
La valoración es que siempre pien-
sas que no te toca a ti y cuando te 
toca, te toca. El lunes no me lo po-
día creer, pero ésta es la realidad: 
un matrimonio que tiene unos 
problemas y que acaba, por des-
gracia, en la muerte de los dos. No 
sé si hace falta más información y 
más Educación, probablemente sí. 
Pero la experiencia nos demuestra 
que este problema no entiende de 
clases sociales ni de edad.  
¿El Ayuntamiento está apoyando 
a la familia no? Sí, desde el primer 
momento. La policía es la que se 
hace cargo de todo y a la familia 
le están asistiendo psicólogos. El 
protocolo de la conselleria marca 
que hasta que se decide qué familia 
es la idónea para tutelar a los me-
nores, debe hacerlo la conselleria, 
pero me he puesto un poco seria y 
les he dicho que no era momento 
de separarlos de los abuelos. Nues-
tra propuesta será que se queden 
con los abuelos maternos, a no ser 
que haya una hermana de ella o 
un hermano que se quieran hacer 
cargo. 
Elena, estamos en el despacho 
de Alcaldía. ¿Fue 
suya la decisión 
de dejar la Cova 
Gran en la que 
antes estaba el 
despacho del al-
calde? 
Sí. Pienso que es-
tas instalaciones son las que hay 
que utilizar. Y hay que aprovechar-
las. Lo que lamento es que no veáis 
como tengo yo mi despacho nor-
malmente porque siempre lo te-

nía lleno de mis 
cuadros, de mis 
cosas, de todo lo 
que la gente me 
regala...
 ¿Y a esa cueva se 
le va a dar otro 
uso? Estamos 
planteándonos a 
ver qué podemos 
hacer. Es verdad 
que es una cueva 
que si no se uti-
liza se deteriora,  
-aunque segui-
mos llevando el 
mantenimiento-. 
Pero sí, estamos 
intentando ver 
qué uso le da-
mos. 
¿Y no nos lo 
puede contar? 
De momento no 
porque no lo ten-
go decidido. 
Lleva ya más de 
100 días en el 
cargo… Hága-
me un balance 
de lo que ha sido 
hasta el momen-
to la gestión. 
La gestión ha 
sido dura. Lorenzo era una per-
sona súper capacitada, con mu-
cha experiencia y era capaz de 
dominar la gestión diaria muy 
fácilmente. A mí me ha costado 
muchísimo más. Yo estaba en un 
área determinada y me ha costado 
un poco. El día a día de un Ayun-
tamiento cuesta, pero vamos a fir-
mar dentro de nada el contrato de 
la luz y hemos resuelto el problema 
de la basura. 
Usted habló en su discurso de 
investidura de Lorenzo Agustí. 
Dijo que contaba con su ayuda. 
¿Se la ha solicitado durante este 
tiempo? Estamos totalmente en 
contacto. Discutimos. Yo tomo 
mis decisiones, él me dice las que 

le gustan y las que 
no le gustan, y al 
final siempre lle-
gamos a un enten-
dimiento. Y lo que 
sí me está dejando 
es libertad para 
actuar. Pero está a 

mi lado. 
¿Cuándo fue la última vez que 
habló con él? 
Hoy. Esta mañana hemos hablado. 
¿Con qué palabras exactas le dijo 

Lorenzo Agustí que había pensa-
do en usted para que asumiera la 
responsabilidad en la Alcaldía? 
No fueron palabras, fueron actos. 
Me entregó la vara de mando aquí, 
en este despacho. Yo entré dicien-
do ‘seguro que es algún marrón 
que me vas a dar’, pero pensando 
en el pleno… 

Me llamó media hora antes del 
pleno. Vino y me entregó la vara 
de mando. Yo le dije ‘¿esto qué es?’, 
y él me dijo que se iba y que quería 
que fuera yo la que le sustituyera. 
Yo le dije que pensaba que estaba 
equivocado, que probablemente 
no fuera yo la mejor persona para 
sustituirle, pero él me dijo que 
confiaba plenamente en mí y me 
entregó la medalla de oro que tiene 
el ayuntamiento y que representa 
al Cristo de la Fe. Ahí me ganó un 
poco por la mano, yo creo que lo 
hizo adrede. Fueron gestos más 
que palabras. 
Como alcaldesa, ¿cuál fue la 
primera decisión de calado que 
tomó? 
Llevar a la Fiscalía el caso de la 
Fundación. 
¿Y qué irregularidad vio?
Lo detectó Lorenzo ya. El pidió 

unos informes de 
cómo iba la mar-
cha de la guarde-
ría. Y entonces 
aparece un prés-
tamo, que no 
es un préstamo 
como tal. Esa es 
la primera irre-
gularidad. No 
puede haber un 
préstamo. Él an-
tes de irse como 
Alcalde, le pide a 
Aidico por carta 
la cantidad eco-
nómica. A raíz 
de eso, y cuando 
ya nos sentamos 
aquí y vamos 
viendo las cuen-
tas, el letrado del 
ayuntamiento, 
que es el letrado 
de la fundación 
también, me dijo 
‘yo creo que esto 
es una irregula-
ridad y creo que 
tienes que po-
nerlo en manos 
de quien corres-
ponda’. Y tomo 
esa decisión. Fue 

muy fuerte. Y creo que en mi con-
ciencia está bien tomada. 
¿No se arrepiente? 
No. Lo volvería a hacer. A partir 
de ahí es cuando todo el mundo se 
está poniendo las pilas, están apor-
tando la documentación, y están 
viniendo a los patronatos… Y yo 
creo que toca. Que a lo mejor eso 
queda en nada, pues me alegraré. 
Pero que lo demuestren. 
Se lo voy a preguntar directa-
mente: ¿le gustaría ser alcaldesa 
a partir de mayo de 2015? (Ríe) 
Me gustaría ser alcaldesa, pero no 
está en mi mano. 
¿Y en manos de quién está? 
Sabéis que el partido es un poco el 
que lleva la decisión. 
¿Cuenta con el 
respaldo del PP a 
nivel local? 
Yo me siento res-
paldada por la 
mayoría de mi 
partido. Por la 
mayoría, que no 
es el 100%, como supongo que 
ocurrirá en todos los sitios. 
¿Y a nivel autonómico? 
También me siento respaldada. 
Pero es cierto que llevo muy po-

quito tiempo y que a lo mejor hay 
personas que tienen más experien-
cia. Yo acataré lo que digan. Te ten-
go que decir una cosa: no es algo 
que me esté planteando. Yo estoy 
volcada con la Alcaldía. Me lleva 
el 100% de mis horas y el 100% de 
mi esfuerzo. Con lo cual no es algo 
que me plantee. Si me preguntas 
si me gustaría… pues hombre, ya 
que he empezado el camino, me 
gustaría seguir. Pero no es algo que 
me plantee. 
¿Pero le gustaría que le dejaran? 
Me gustaría que confiaran en mí. 
Me gustaría seguir el proyecto. Me 
han dejado muy poco tiempo y en 
el peor momento posible. Pero no 
me preocupa. Cuando no me ne-
cesiten, yo me volveré a mi trabajo 
y aquí se habrá acabado mi tiempo 
en la Política, pero no mi tiempo 
de dedicar a los paterneros. 
Usted está imputada por la en-
comienda de 600.000 euros en 
Marketing… Si pudiera retro-
ceder en el tiempo, ¿volvería a 
aprobar este gasto? 
La encomienda de Marketing es 
que es la encomienda global de 
Marketing de toda la casa. Lo que 
pasa es que es muy goloso hablar 
de los 628.000 euros que pare-
ce que sólo sean los viajes a Chi-
na. No es así. Ese es el error. Los 
628.000 euros incluyen el Cultiva’t 
que hacemos en el teatro, las tar-
jetas de las exposiciones, la pu-
blicidad de Deportes, de Comer-
cio… Esto es una apuesta de cada 
equipo de Gobierno. Si en vez de 
estar Lorenzo aquí hubiera estado 
Sagredo, por ponerte un ejemplo, 
hubiera apostado por otra Historia 
totalmente diferente. ¿Sería mejor 
o peor? Sería el proyecto de Sagre-
do. En este caso es el proyecto de 
Lorenzo. 

Lorenzo decide irse fuera a bus-
car gente que tenga ganas de in-
vertir en Paterna. ¿Para qué? Para 
generar empleo, para generar ri-
queza. Podría haber sido otra cosa, 

pero lo decidió así. 
¿Y usted va a apo-
yar también la 
Zona Franca? 
Por supuesto. 
¿Y se va a montar 
en un avión para 
ir a China? 

No. No me voy a montar porque 
me da miedo volar. El trabajo de 
ir a China, de visitar empresarios, 
zonas francas… Eso está hecho. 
Ahora falta rematarlo. 

“La primera decisión 
de calado fue llevar a 

la Fiscalía el caso de la 
Fundación"

“Apoyaré la Zona 
Franca pero no me 

subiré a un avión para 
ir a China"
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Fernando Alabadí
Más de 1.000 personas se han 
puesto ya a trabajar o están a 
punto de hacerlo contratados por 
ayuntamientos de L'Horta. En 
Mislata, 140 veci-
nos y vecinas de 
la localidad van a 
emplearse a fondo 
en las brigadas de 
jardinería y man-
tenimiento. Estos 
días es facil reco-
nocerles por la ciudad de Mislata, 
con su polo verde, realizando ta-
reas de todo tipo como la limpie-
za de farolas. Esta medida ha sido 
puesta en marcha por el consisto-
rio que dirige el socialista, Carlos 
Fernández Bielsa, con un doble 

objetivo: "dar un empleo a los ve-
cinos que peor lo están pasando y 
mejorar el estado de nuestras ca-
lles", explica el primer edil. 

En Aldaia, la popular alcalde-
sa, Carmen Jáve-
ga, también ha 
puesto en marcha 
recientemente un 
plan para emplear 
a 40 personas de 
la localidad. La 
inversión total 

suma 121.541 euros, subvencio-
nados por la Diputación, la Gene-
ralitat y el propio Ayuntamiento. 

Este mismo plan también se ha 
implantado en Torrent, con una 
inversión que supera los 375.000 
euros. Además, esta localidad ha 

puesto en marcha el 'Pla de Barris' 
con el que están mejorando cada 
rincón del municipio, distrito a 
distrito. Son empresas locales las 
que están ejecutando los trabajos 
de mejora de las calles y, además, 
el Consistorio tiene otros planes 
para incentivar la contratación de 
parados de Torrent a cambio de 
importantes ayudas económicas. 

En Paterna, uno de  los 10 mu-
nicipios más grandes de la Comu-
nitat Valenciana por población, la 
inversión para contratar a medio 
centenar de personas sin trabajo 
supera los 400.000 euros. Los con-
tratos serán al menos de 4 meses y 
servirán para reforzar las áreas de 
Bienestar Social, Deportes, Briga-
da Municipal o Infraestructuras. 

Quart de Poblet es uno de los 
municipios que más invierte en 
Empleo. Según cifras del propio 
Ayuntamiento, este año invertirán 
1,2 millones de euros en progra-
mas de creación 
de trabajo, una 
cifra que arrojará 
la creación de 557 
empleos directos e 
indirectos. Los co-
lectivos a los que 
van dirigidas las 
ayudas son tres: parados de larga 
duración, jóvenes y personas con 
discapacidad. Además, el Ayun-
tamiento continúa aportando el 
0,7% del presupuesto a proyectos 
de cooperación internacional, 
una partida que prácticamente ha 

desaparecido de las cuentas de los 
ayuntamientos españoles. 

En el caso de Paiporta los 
planes de trabajo dirigidos a des-
empleados son también frecuen-

tes. Hace unos 
días 13 vecinos 
se incorporaron 
a la plantilla del 
Ayuntamiento. 
En este caso, la 
mitad de ellos 
eran parados de 

larga duración que están ya traba-
jando a jornada completa. 

También en Burjassot, al 
igual que en otras localidades de 
L'Horta, se ha puesto en marcha 
un Plan de Empleo local para dar 
trabajo a 28 personas. 

Ayuntamientos de la comarca empujan las cifras de 
empleo al contratar a parados de larga duración 
Casi todos los municipios desarrollan programas dirigidos a ciudadanos de su 
localidad con dificultades económicas y sin ninguna expectativa laboral

Aldaia, Mislata, Torrent, Paiporta, Quart de Poblet y Paterna, entre otras localidades, han puesto en marcha ya planes de empleo dirigidos a parados de larga duración. 

En Mislata se 
contratará a 140 

vecinos para tareas de 
mantenimiento

Quart de Poblet 
invertirá 1,2 millones 

para generar 557 
empleos este año

Alfafar Ayuntamiento de ayuntamientos

La directora de IKEA Alfafar, Ca-
rolina García, afirmó que “no tira-
mos la toalla” a la hora de poder 
abrir los domingos. Así lo dijo días 
antes de que se cumpliera medio 
año desde la apertura de la prime-
ra tienda IKEA en la Comunitat.

“Los clientes quieren venir 
cuando tienen más tiempo”, su-
brayó, por lo que insistió en que 
continuarán defendiendo que el 
consumidor pueda realizar sus 
compras también los domingos. 
Una decisión que depende ahora, 
sobre todo, de la Generalitat.

García señaló que desde que 
IKEA Alfafar abrió al público han 
pasado por la tienda más de dos 
millones de personas. El sábado 
es, con diferencia, el día en el que 
se producen la mayor parte de las 
visitas, un 30% del total. “Y este 
último domingo festivo fue como 
cualquier sábado”, precisó la di-
rectora de IKEA Alfafar.

García también contó que un 
90% del total de visitantes son de 
la provincia de Valencia y subra-
yó que la tienda de Alfafar está 
ya entre las tres que más venden 
de toda España. Unos resultados 
que tildó de "muy buenos" y que 
esperan poder seguir mejorando.  

Estilo moderno y paellas
Carolina García aseguró que los 
gustos de los valencianos pasan 
por un “estilo moderno”, y eso se 
nota en las ventas. Entre los pro-
ductos más vendidos, mucho 
menaje de cocina y “la paella”. “La 
vendemos bastante bien”.

Más de 2 millones de personas han visitado ya 
IKEA y la multinacional quiere abrir domingos
Un 90% de los clientes son de la provincia de Valencia y 1 de 
cada 3 visitas a la tienda de IKEA se produce los sábados

Imagen de la sesión plenaria en la que se aprobaron las cuentas de 2015. 

El presupuesto de la Diputación 
aumenta un 8,57% este año 2015
Alfonso Rus defiende el "tanto tengo, tanto gasto"

El Pleno de la Diputación de Va-
lencia aprobó con los votos a fa-
vor de PP y en contra de PSPV y 
Compromís, el Presupuesto de 
la corporación provincial para 
2015, que sube un 8,57% respec-
to a 2014. Las cuentas de la ins-
titución provincial ascienden a 
445.085.316,96 euros, 35,9 millo-
nes más que el pasado año. 

El presidente de la Diputa-
ción, Alfonso Rus, agradeció a 
los grupos políticos el talante 
demostrado a la hora de debatir 
los presupuestos y subrayó que 
el endeudamiento ha pasado del 
113 al 50%. En esta línea, Alfon-
so Rus aseguró que la Diputación 
trabaja según el lema “tanto tengo 
tanto gasto”.  “Cuando se firma un 
convenio o se otorgan ayudas a 
través de los presupuestos hay que 
tener capital para  que cuando se 
presenten las facturas se puedan 
costear las obras”.

300 brigadistas
Por otro lado, Rus informó de que 
la entidad provincial prevé contra-
tar 300 brigadistas más, actuación 
que supondrá una inversión de 5 
millones de euros.

Rus mencionó también el Plan 
de Eficiencia Energética para el 
Alumbrado Público, que permi-
tió un ahorro total de 15 millones 
de euros. “No se hacen las cosas a 
nivel electoralista, desarrollamos 
programas para todos los munici-
pios, el principal objetivo de la en-
tidad provincial es que “todos los 
municipios tengan los servicios 
cubiertos”, defendió. 

“Es un buen presupuesto al 
servicio de los ayuntamientos y 
de los ciudadanos de la provincia, 
con ideas de un presidente y unos 
diputados comprometidos con 
ellos, con el objetivo final de reba-
jar el gasto corriente de los consis-
torios", subrayó Rus. 

La primera Navidad IKEA en Valencia

IKEA Alfafar invitó a periodistas de todos los medios de Comunicación a un 
desayuno informativo. La de Valencia es la segunda tienda más solidaria de 
España, ya que se han vendido 18.000 peluches solidarios, que se traducen 
en 18.000 euros donados a UNICEF y Save The Clindren para proyectos de 
Educación Infantil. La multinacional de origen sueco se adelantó a las fechas 
navideñas para ser de los primeros en celebrar el nuevo año. 

La directora de tienda, Carolina García, durante el desayuno informativo. 

Obras para mejorar el municipio

Alfafar invertirá 226.000 euros para renovar sus calles
La inversión procede del superávit de las cuentas locales y se destinará a remodelar aceras y 
mejorar la accesibilidad . Los trabajos se iniciarán en los próximos días durante mes y medio
En total, en las próximas semanas, 
el Ayuntamiento de Alfafar desti-
nará, más de 226.000 euros, pro-
cedentes del superávit de las cuen-
tas, a mejorar el estado de diversas 
calles del municipio.

Accesibilidad, urbanización y 
adecuación de zonas para parking, 
forman parte de las importantes 
actuaciones que ahora se inician. 
En los próximos días comenzarán 
a desarrollarse los trabajos de re-
modelación de aceras programa-

dos por el Ayuntamiento en las 
calles  Ramón y Cajal, Maestro 
Barrachina, Francisco Vila Mo-
renet, Tauleta y Calle Valencia. 
Las obras tienen un plazo de eje-

cución de un mes  y medio. Los 
trabajos tienen por objeto adecuar 
las aceras para hacerlas accesi-
bles a personas minusválidas o a 
aquellas que tienen mermada su 

movilidad, como es el caso de las 
personas mayores. 

Del mismo modo, como parte 
de esta actuación,  se va a proceder 
a instalar reductores de velocidad 
para vehículos en la vía pública, 
lo que debe contribuir a mejorar 
la seguridad vial en esta zona de 
nuestro municipio

Estas obras forman parte de un 
plan de accesibilidad mucho más 
ambicioso que se extiende a otros 
puntos de Alfafar. 

Semáforos para 
ciegos en Aldaia

Aldaia tiene sus semáforos 
adaptados para personas con 
discapacidad visual. José Ri-
cardo, un aldaiero invidente, 
los comprobó en primera 
persona. La señal acústica se 
activa a través de un dispositi-
vo que indica cuándo pueden 
cruzar el paso de peatones. 
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F.A.
Las épocas de crisis son también 
de oportunidades. Y si no que se 
lo digan a quienes han decidido 
emprender con un negocio en es-
tos últimos meses. 

Convertir un hobbie en una 
profesión (como Sergio de Re-
habilitaciones Idabala, o Albeney 
Events) o  buscar una solución a 
un problema (Apparcando y Far-
maservice), son los motivos que 
un día empujaron a personas con 
espíritu emprendedor a lanzarse 
al vacío de montar una empresa. 

"Tenía ganas de montar algo 
así y estamos invirtiendo mucho 
en posicionamiento web", seña-
la Beatriz Carrascosa, la empresa 
que organiza eventos. 

En el caso de Menchaxi, "in-
tento generar aquí la Cultura tan 
extendida en Europa o Estados 
Unidos de comer en la calle", se-
ñala Nieves. 

En opinión de Sergio, de Re-
habilitaciones Idabala, "la clave es 
trabajar de lo que te gusta. En mi 
caso, me apasiona el vértigo y las 
alturas, y decidí dedicarme a ésto". 

Muchas veces las grandes ideas 
vienen de pequeños problemas. 
¿Quién no ha estado buscando 
una farmacia de guardia? Antes 
te toca ir a alguna, para saber cuál 
es la que está más cerca. "Gracias 
a Farmaservice primero, desde 
casa, sabrás hacia donde debes 
dirigirte para ir a tiro hecho", dice 
Juan Manuel. 

Igual le pasó a Vicente. Fue la 
necesidad de encontrar una plaza 
de aparcamiento todos los días lo 
que le hizo pensar en buscar una 
solución a ese problema. Y de ahí 
nació Apparcando. 

Lanzadera
Muchos de ellos, como Sergio o 
Nieves, se lanzaron a la aventura 
sin más paracaídas que muchas 
ganas de empezar y una confianza 
en sí mismos, más que necesaria 
en estos casos. 

Otros, como Apparcando o 
Sportmaníacs, cuentan con el 
apoyo de Lanzadera, un proyecto 
promovido por Juan Roig, pro-
pietario de Mercadona, que selec-
ciona cada año 20 ideas singulares 

y facilita a sus creadores hasta 
200.000 euros de financiación al 
Euribor + 0%, 1.100 metros cua-
drados de instalaciones completa-
mente equipadas en el centro de 
Valencia, además de un asesora-
miento permanente y especializa-
do para convertir una idea genial 
en un negocio de éxito. 

El programa de Lanzadera tie-
ne una duración aproximada de 
11 meses, en su primera fase, y 
justo estas semanas se ha abierto 
el plazo de convocatoria para los 
proyectos que se seleccionarán 
este 2015.  Son muchos los aspi-
rantes que se presentan y es básico 
preparar e hilvanar bien el plan de 
negocio, para ser seleccionado en-
tre el resto de opciones. 

Centros Coworking
Aunque no todos los negocios 
precisan de una oficina donde 
poder desarrollar la actividad, los 
ayuntamientos, conocedores de 
las necesidades de quienes están 
empezando o a punto de iniciar 
su actividad, están ofreciendo 
facilidades en forma de mesas, 
sillas, conexiones a internet... En 
Mislata, por ejemplo, durante las 
próximas semanas entrará en fun-
cionamiento un moderno vivero 
de empresas situado en un enclave 
privilegiado. Otros ayuntamien-
tos como Torrent o Xirivella ofer-
tan interesantes ayudas económi-
cas a quien contrate a gente de la 
localidad o abra la persiana de su 
negocio en el municipio. 

Aplicaciones para móvil y nuevas ideas, la clave del éxito para revolucionar el sector 
O son de L'Horta o han desarrollado aquí su actividad económica . El Meridiano L'Horta se acerca a seis   casos en los que la Tecnología y las Redes Sociales están ayudando a convertir una idea en un negocio

Torrent

Farmaservice, para no deambular 
buscando una farmacia de guardia

Xirivella

Albeney Events, organizan actos y 
celebraciones en primera persona

Juan Manuel Castelló y Jonathan Goldaracena se dedican en realidad al sec-
tor de la Construcción, pero hace poco más de un año diseñaron una apli-
cación para móviles en la que los ciudadanos de Torrent, tras descargarse el 
programa gratuito, pueden saber cada día qué farmacia está de guardia en 
su localidad. 

Farmaservice, de momento, sólo contiene información de la capital de 
L'Horta, pero sus creadores quieren expandir la aplicación a distintos mu-
nicipios. Hasta ahora, más de 1.500 personas se han descargado ya esta útil 
aplicación, en la que además hay información de Centros de Salud, una Guía 
Médica y hasta teléfonos de interés. 

La idea surgió, en principio, para promover su negocio, pero quieren convertir 
esta aplicación, no sólo en una guía útil de servicios médicos y farmacéuticos, 
sino en una guía comercial en la que negocios de la zona puedan anunciarse. 

Beatriz Carrascosa fue la voz de la mañana en la 97.7 FM durante más de 5 
años. Un tiempo en el que llegó a cada hogar mientras sus oyentes trabajaban, 
conducían o hacían las tareas de casa. Extrovertida, hace poco más de 3 meses 
decidió montar su propia empresa para organizar eventos y celebraciones de 
todo tipo. 

Montan cumpleaños, despedidas de solter@, cenas de Navidad, presentan ga-
las, organizan cenas de empresa... No hay evento que se les resista. Y el plus 
diferencial es que Beatriz se implica en persona en cada celebración para ani-
mar el cotarro y que no decaiga la fiesta. 

Albeney Events, nombre surgido de ALberto (su marido), BEa (ella misma) y 
NEYzan (su hijo pequeño), está dando que hablar en la comarca de L'Horta. La 
propia Beatriz Carrascosa no duda en subirse vídeos a Facebook animando a 
que le contraten para organizar celebraciones únicas. 

L'Horta

Sportmaniacs, para saber cuánto 
tiempo tardas en acabar la carrera

Paterna

Apparcando, para dejar el coche en 
un garaje que no es tuyo un tiempo

Abraham Serra ha ideado una red social para deportistas en la que, tras aca-
bar cada carrera de running, el usuario puede recibir un mensaje en su móvil 
de forma totalmente gratuita con el tiempo exacto que ha tardado en comple-
tar el recorrido. Pero no sólo eso. 

Al instalar un microchip en cada dorsal del corredor, el sistema de crono-
metraje que ellos han creado -han diseñado el hardware- puede indicar su 
tiempo (y el de sus amigos) cada 5 ó 10 kilómetros. 

Sportmaniacs ha cronometrado carreras tan importantes como la Maratón de 
Madrid y otras grandes como las de Paiporta o Burjassot. Hasta ahora había 
programas similares para entrenamientos, pero no para resultados oficiales 
de carreras que se ofrecen en tiempo real. Un hecho que permite saber quién 
ha llegado primero de entre tus seguidores o favoritos. Todo un atractivo para 
los locos del running y las carreras populares. 

Vicente Benlloch, ingeniero informático y en Telecomunicaciones, tenía pro-
blemas para aparcar en el centro de Valencia cuando cursó un master. Y a 
grandes males, grandes APPs. 

Apparcando pone en contacto a propietarios con una plaza de garaje en el 
centro de Valencia que están fuera unas horas, con personas que desean dejar 
su coche en un parking del centro de la ciudad durante un tiempo limitado. 

Llevan aproximadamente medio año y pueden llegar a ofrecer un extra de 
hasta 600 euros anuales a una persona que, por ejemplo, trabaje durante toda 
la mañana fuera y tenga de 8 a 15h su plaza libre. 

Apparcando se encarga de instalar en el garaje un dispositivo para que el 
usuario que ha alquilado la plaza durante unas horas pueda abrir la puerta 
desde su propio teléfono móvil. Así de simple y por un módico precio. 

Nieves es emprendedora. Después de haber vivido fuera en varios países, 
reclama poder comer en la calle, a buenos precios y con excelente calidad. 
Ha patentado la caravana que ella misma se ha encargado de personalizar, 
para convertirla en un restaurante a domicilio. Desde 15 euros ofrece menús 
de todo tipo y se ha especializado en burritos valencianos. La caravana de 
'Menchaxi', abreviación peculiar de 'Menja ací', está normalmente ubicada 
en el Parquing del CC Las Américas, en Torrent. Pero van donde quieras. 

Menchaxi, un catering informal y de calidad

Sergio tiene 26 años. Aprendió el oficio como trabajador en una empresa y 
pronto dedició montar la suya, con apenas 23 años. Aficionado a la escalada 
y amante del riesgo y las alturas, decidió convertir este hobbie en parte de su 
profesión ofreciendo pintar fachadas, rehabilitar edificios altos y hasta tareas 
de limpieza de cristales a altitudes imposibles, por un precio muy competitivo 
en el mercado. Rehabilitaciones Idabala es ya un referente del sector y conti-
núan su crecimiento, que comenzó también en L'Horta, en Xirivella. 

Rehabilitaciones Idabala, por las nubes
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El Meridiano L'Horta entrevistó en enero a la Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien anunció que era su deseo repetir como candidata a la Alcaldía en esta 
localidad. Precisamente, la capital de L'Horta arrancó 2014 con la puesta en marcha del CEIP Les Terretes, uno de los centros escolares más grandes de la Comu-
nitat Valenciana que fue inaugurado por el president de la Generalitat, Alberto Fabra y la consellera de Educación, María José Català. También fue noticia FITUR, 
donde Alfonso Rus anunció la puesta en marcha del 'Tren de la Dipu' a precios muy populares. Y la Fira de Sant Blai en Albal volvió a batir récords de asistencia. 

El Meridiano L'Horta recogió en mayo la denuncia de vecinos de Paterna a los que el Ayuntamiento debía más de 100.000 euros por gastos impagados de la 
comunidad de vecinos. Este mes el Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, comenzó 'Alcalde de Barrio', una inciativa por la que funcionarios del Ayunta-
miento y él mismo visitan diferentes zonas de la localidad periódicamente. El Alcalde de Moncada, Juanjo Medina, aseguró que su primer proyecto "es Moncada, 
y a partir de ahí lo que Rus y el PPCV digan". Y la directora de la tienda IKEA Alfafar, Carolina García, anunció el 17 de junio como la fecha de apertura de IKEA. 

El verano arrancó con cientos de menores de toda la comarca acudiendo a comedores escolares en los colegios, que abrieron durante julio y agosto para ofrecer 
también actividades extraescolares. Iván fue el primer valenciano en pisar IKEA y recibió 500 euros de regalo. La apertura de puertas de la multinacional fue una 
gran fiesta que acumuló grandes colas de valencianos esperando a entrar. También en julio Lorenzo Agustí presentó por sorpresa su dimisión y Elena Martínez 
asumió el cargo de Alcaldesa de Paterna. Y municipios de toda la comarca, como Aldaia, celebraron sus fiestas populares desde junio hasta septiembre. 

El PP de Alfafar denunció las 'tarjetas black' del PSPV de Alfafar, por las que se pagaron mariscadas en Peñíscola y hasta prendas de vestir. La Alcaldesa de Quart 
de Poblet, Carmen Martínez, eligió El Meridiano L'Horta para anunciar que se presenta a las próximas elecciones locales como candidata a la Alcaldía. El Meri-
diano L'Horta celebró su primer aniversario en el mes de noviembre, junto a la consellera Català, Ximo Puig y muchos alcaldes, diputados, clientes y amigos. Y 
el mes de noviembre vino también marcado por la polémica en torno a la exposición de Miquel Navarro, que si se va del IVAM regresará a Mislata. 

Febrero arrancó con una denuncia del Gobierno local del PP en Aldaia quien desveló que tendría que pagar más de 3 millones de euros por expropiaciones reali-
zadas bajo Gobierno del PSOE, como las del Matilde Salvador. También este mes el ex alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià, anunció que dejaba la Alcaldía el 7 de 
junio para optar a ser eurodiputado, plaza que finalmente consiguió tras las elecciones. La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, se encerró junto con los padres y 
madres del Cremona. Y en fallas conocimos un poco más al pirotécnico Gori de Mislata, quien dijo que ahora se sentía más abuelo que pirotécnico. 

L'Horta se volcó con su Semana Santa, especialmente localidades como Benetússer, en la que es una fiesta de gran trascendencia e implantación. Rafa García 
concedió su primera entrevista a El Meridiano L'Horta, en la que como Alcalde de Burjassot, afirmó que asumía su cargo convencido del buen funcionamiento 
del tripartito. El MAC volvió a triunfar en Mislata y el Alcalde, Carlos Fernández Bielsa, anunció que en 2015 el Festival de Teatro en la calle volvería a repetirse. 
Y el por aquel entonces Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, pisó los juzgados por segunda vez imputado por aprobar el gasto de 628.126 euros en Marketing.

El Alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, anunció en El Meridiano L'Horta importantes obras como las del Centro de Salud, que empezarán en breve. El secretario 
general del PSOE, Pedro Sánchez, visitó la localidad de Alaquàs para apoyar a los padres y madres del Cremona. Ya en septiembre, el alcalde de Paiporta, Vicente 
Ibor, contó en una entrevista en El Meridiano L'Horta que este 2015 bajarían todos los impuestos de la localidad.  Y tuvimos ocasión de entrevistar al president 
de la Generalitat, Alberto Fabra, con motivo del 9 d'octubre, fecha en la que aseguró que "la recuperación económica ya se ha iniciado". 

La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, advirtió a la empresa que gestiona Parc Central que no perdonaría 1,3 millones de euros que esta mercantil debe a la 
capital de L'Horta. Arranca la campaña electoral con fuerza y antes de tiempo, con ingeniosas propuestas como la de Sagredo, candidato del PSOE en Paterna, 
quien ha puesto su cartel en una fachada. Paterna lloró en diciembre la víctima número 48 de la violencia machista en España, Ana Aibar. Y la Alcaldesa de 
Paterna, en una entrevista en El Meridiano L'Horta, confiesa que le gustaría ser candidata en mayo de 2015 a la Alcaldía, pero admite que no depende de ella. 
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Fernando Alabadí 
Siempre se ha dicho que para ser 
fallera mayor hace falta mucho 
dinero. Precisamente por eso, y 
porque estamos en tiempos de 
crisis, la firma de indumentaria 
valenciana Vichús, con sede en 
Benetússer, ha organizado por 
segundo año consecutivo un acto 
para hacer más llevadero y menos 
costoso el reinado a la Fallera Ma-
yor del municipio. 

"La idea surgió el pasado año 
cuando pensamos en la posibili-
dad de que cada empresa pudiera 
realizar un obsequio. Empecé a 
hablar con proveedores y este año 
ha sido posible ya contar con 15 

empresas que realizan algún tipo 
de regalo a la fallera mayor", expli-
ca el propietario de Vichús, Vicen-
te Arroyo. 

Artextil E2, Girones Vila, Arte-
sanía Viana, Artesanía Juyma, En-
cajes y Puntillas Zaplana, Castillo 
Cinceladores, Cancanes y Ena-
guas Enfilart, Manteletas Merce-
des Romero, Abanikate Valencia, 
Peluquería Dolo, Cancanes y Ena-
guas Margarita Vercher, Artesanía 
Elvira Bella y la Junta Local de Be-
netússer hacen posible que, junto 
con Vichús, la Fallera Mayor de 
este año no tenga que preocupar-
se nada más que de comprarse un 
aderezo y los zapatos. 

Todo lo demás, incluidas varias 
sesiones de peinado, dos trajes de 
fallera -uno del S.XIX y otro del 
siglo XVIII-, y prendas como las 
manteletas, o un abanico perso-
nalizado pintado a mano a juego 
con el traje de la presentación de 
la fallera mayor, ya están en poder 
de Silvia Montaner, quien pudo 
elegir personalmente tanto las 
telas de los trajes, como su corte 
y confección y el resto de com-
plementos, valorados en más de 
6.000 euros y que le han llovido 
del cielo gracias Vichús. 

La Fallera Mayor de Benetús-
ser, Silvia Montaner, profesora de 
Primaria en el colegio Nuestra 

Señora del Socorro y de 26 años, 
explica que este año se hubiera 
comprado alguna cosa, pero no 
todo lo que ha recibido ahora. 

"Supone un ahorro muy im-
portante, porque yo el año pasado 
ya fui fallera mayor de mi comi-
sión, Lepanto. Me presenté con la 
idea de que no iba a recibir nin-
gún regalo, pero este año ha sur-
gido así y yo creo que el año que 
viene habrá muchas más candida-
tas porque el premio lo merece", 
explica Montaner. 

Los dos trajes, de color rosa, los 
eligió ella personalmente, igual 
que el resto de los complementos. 
Hasta el pasado día 13 de diciem-

bre han estado guardados en la 
tienda de Vichús, pero todo está 
ya en posesión de la Fallera Mayor 
de la localidad. 

Acto multitudinario
Un centenar de personas asistió al 
acto de presentación de los trajes 
que lucirá la Fallera Mayor de Be-
netússer. Además de las empresas 
participantes en esta iniciativa es-
tuvieron presentes la Alcaldesa de 
la localidad, Laura Chulià, la por-
tavoz del PSOE y diputada pro-
vincial, Eva Sanz, además de las 
falleras mayores y presidentes de 
comisiones locales y de pueblos 
vecinos de la comarca. 

Más de 6.000 euros en regalos a la Fallera Mayor
Es el segundo año que la firma de indumentaria Vichús y 15 empresas más obsequian a la fallera mayor de Benetússer

Burjassot Moncada

El PSPV-PSOE de Burjassot ha 
presentado, a través del Grupo So-
cialista en Les Corts, enmiendas a 
los Presupuestos de la Generalitat 
2015 para reclamar “que se eje-
cuten los proyectos y las infraes-
tructuras pendientes en nuestro 
municipio ya que se trata de obras 
vitales para la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y ciudada-
nas”, explicó el secretario general y 
Alcalde de Burjassot, Rafa García.
"A través de las enmiendas hemos 
pedido a la Generalitat el soterra-
miento de las vías de la Línea 1 del 
metro a su paso por Burjassot y 
que la Conselleria de Infraestruc-
turas presupueste el dinero nece-
sario para concluir las obras de 
supresión del paso a nivel del ba-
rrio de El Empalme, una infraes-
tructura inacabada y abandonada 
por la Generalitat desde hace más 
de tres años con los perjuicios que 
eso supone para nuestra ciudada-

nía”, denunció García
El Alcalde de Burjassot indicó 

también que “en las enmiendas 
presentadas por nuestro grupo en 
Les Corts hemos recogido la ins-
talación de pantallas acústicas en 
la CV-35 y la remodelación de la 
pasarela peatonal sobre la autovía”.

El dirigente socialista subrayó 
que los socialistas de Burjassot 
han pedido también mejoras en el 
ámbito sanitario como la dotación 
a nuestro municipio de un SAMU, 
una reivindicación histórica por 
la que llevamos trabajando hace 
años”, concluyó García. 

El PSOE reclama el soterramiento de las vías, 
un SAMU y la remodelación de la pasarela 
Los socialistas presentaron enmiendas a los Presupuestos de la 
Generalitat "para mejorar la calidad de vida de los vecinos" 

Toma de posesión de los dos nuevos concejales. 

Medina reestructura su Gobierno 
tras el abandono de los dos ediles 
Baldomero Pascual y Josefina Lahuerta son las 
dos nuevas caras que entran al Gobierno local 

La baja de los concejales de Mon-
cada Jesús Gimeno y Vanessa Na-
varro dió paso a dos nuevas incor-
poraciones en el grupo municipal 
popular. Ambos ediles presen-
taron su renuncia "por motivos 
personales", hecho que obligó al 
Alcalde, Juan José Medina, a rees-
tructurar varias áreas. 

Baldomero Pascual, brigadista 
forestal de profesión, se encarga-
rá de dirigir la Brigada de Obras, 
el alumbrado público y el área de 
Juventud. Mientras que Lahuerta 
gestionará el área de gobierno in-
terior y la Oficina Municipal de 
Atención al Consumidor.

Medina se refirió a Pascual 
como un “profundo defensor de 
las tradiciones de Moncada y de 
las siglas de nuestro partido” y de-
finió a Lahuerta como "una mujer 
de partido, responsable y leal, con 
la que ya compartí responsabi-
lidades políticas en los años 90". 

Desde ahora Baldo Pascual es 
concejal titular en las comisiones 
de Régimen Interior y Especial de 
Cuentas, Promoción Económica 
y Desarrollo Sostenible y también 
en la de Servicios Sociales y Cul-
turales. Y ejercerá como suplente 
en la comisión de Ordenación 
del Territorio, Infraestructuras y 
Obras Públicas Municipales. 

A Josefina Lahuerta se le asig-
nan las comisiones de Ordenación 
del Territorio, Infraestructuras y 
Obras Públicas Municipales, Pro-
moción Económica y Desarrollo 
Sostenible y también en las de Ser-
vicios Sociales y Culturales. Ejer-
cerá como suplente en la comisión 
de Régimen Interior y Especial de 
Cuentas. Por otra parte, la gestión 
de la Fundación Deportiva Muni-
cipal, pasa a manos del también 
concejal de cultura, Miguel Bení-
tez, quien pasará a presidir la junta 
rectora de la fundación.

3.000 euros para promoción turística

La sede de la Diputación de Valencia fue el marco para la firma del conve-
nio suscrito entre el Ayuntamiento de Burjassot y el Patronato Provincial 
de Turismo “València, Terra i Mar”. En él se concede al consistorio una sub-
vención de 3.000 euros  para el proyecto “Burjassot interactiva”, al objeto de 
seguir desarrollando entre sus vecinos y visitantes el desarrollo y promoción 
turística de la localidad.

Burjassot ultima su Vivero de Empresas municipal
Emili Altur, Concejal de Promo-
ción Económica del Ayuntamien-
to de Burjassot, visitó las insta-
laciones del que será el primer 
Centro de Servicios Empresaria-
les de la localidad. Este Vivero 
de Empresas, es una actuación 
impulsada por esta concejalía, a 
través de CEMEF SLU, con el ob-
jetivo fundamental de apoyar el 

surgimiento y continuidad de em-
presas de reciente creación.

El objetivo de la puesta en mar-
cha de este Centro de Servicios 
Empresariales, es, en palabras de 
Emili Altur, “ceder temporalmen-
te y en condiciones ventajosas es-
pacios a proyectos de autoempleo, 
que permitan el establecimiento, 
despegue y consolidación de nue-

vas empresas durante los prime-
ros años de su vida intentando 
favorecer su viabilidad socioeco-
nómica para que puedan contri-
buir, en términos económicos y 
de empleo, al desarrollo del muni-
cipio, favoreciéndose aquellos que 
por su interés social o estratégico 
así se considere”.

La ubicación del CSE se en-

cuentra en la Avenida Mártires 
de la Libertad número 5, en ple-
no centro del municipio y abrirá a 
principios del año próximo.

“Apostamos por el apoyo a los 
emprendedores de nuestro pueblo 
en un momento tan importante 
como es el de la puesta en marcha 
y lanzamiento de una nueva ini-
ciativa empresarial", afirmó. 

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, en una imagen reciente de archivo. 
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En Lotería Manises tienen ya pre-
paradas las botellas de champagne 
por si el Gordo decide, por tercer 
año consecutivo, tocar allí de nue-
vo. El año pasado repartieron una 
serie del Gordo de Navidad (4 mi-
llones de euros), y parte del cuarto 
y quinto premio (260.000 euros). 
De su ventanilla salieron también 
hace 2 años 4 millones de euros, 
y en 2011 repartieron nada más y 
nada menos que 212 millones de 
euros. 

Precisamente por eso hay gente 
dispuesta a estar hasta 2 y 3 horas 
aguardando pacientemente un 
sitio en la cola para comprar allí 
su décimo. Los hay que incluso, 
como María, han decidido venir 
de Castellón para comprar lotería 
en Manises. "Este año también he-
mos ido a Sort, y no podíamos de-
jar de venir a comprar a Manises, 
porque aquí siempre toca". 

La Suerte llama a la Suerte
Dicen que 'dinero' llama 'dine-
ro'. Y la Suerte también llama a 

la Suerte, porque cuantos más 
premios se dan, más se anima la 
gente a comprar. El año pasado la 
comarca de L'Horta recibió una 
lluvia de más de 5 millones de 
euros en premios (sobre todo en 
Manises, pero también en otros 
municipios como Alfafar, Alaquàs 
y Quart de Poblet). 

Ventas triplicadas
La administración de Manises ha 
triplicado este año su nivel de ven-
tas. "Llevamos 5 años seguidos re-
partiendo premios y eso se nota", 
asegura el Administrador, Fran 
Sanchis. 

Desde dentro de la administra-
ción no se ve hasta donde llega la 

cola, porque muchas veces suele 
darle la vuelta a la finca, pero los 
hermanos Sanchis cada vez que 
entra alguien preguntan "hasta 
dónde llega la gente". Están con-
tentos por regalar tantas ilusio-
nes, que esperan que este año se 
traduzcan también, como en los 
anteriores, en millones de euros. 

Y que vengan repartidos. 

"Lotería viajera"
En La Mágica de Mislata también 
han notado este año un incre-
mento. Mucha gente preunta por 
la "lotería viajera". Es tradición 
extendida que cuando uno hace 
un viaje por estas fechas, compra 
lotería en el destino. Pero ya no 
es necesario. Administraciones 
como la de Mislata traen series 
enteras de otras partes de España, 
muy solicitadas por los compra-
dores. En concreto, han traído 
series de décimos de 22 adminis-
traciones de todo el país. 

En Mislata sus ventas han re-
gistrado un elevado crecimiento 
en la localidad, después de haber 
repartido este mes de julio 7 mi-
llones de euros con el Gordo de la 
Lotería Nacional. Además, Pablo 
Tortosa ha puesto en marcha una 
agresiva campaña comercial y de 
marketing para llegar a nuevos 
clientes, llevándoles la lotería has-
ta su propia casa. 

¿Volverá a caer el Gordo de la Lotería en L'Horta este año?
En 2013 el Sorteo del 22 de diciembre dejó más de 5 millones de euros en la comarca, casi todo en Manises

L’Horta

Albal reparte miles de talonarios con promociones del comercio local
Bajo el eslogan 'Comercio de 
Albal, sin ir más lejos', el ayun-
tamiento de la localidad tratará 
de concienciar y animar a los 
vecinos en la necesidad de ha-
cer las compras navideñas en 
las tiendas  del municipio, con 
el fin de ayudar al comercio lo-
cal en los días de más actividad 
comercial del año.

Como ya se ha realizado en 
los últimos dos años, las tiendas 
participantes ofrecerán intere-
santes descuentos y promocio-
nes desde el 15 de diciembre al 
5 de enero, que estarán recogi-
das en un talonario de cheques 
que incluirá las ofertas de los 

setenta y un co-
mercios que fi-
nalmente van a 
estar presentes 
en esta iniciati-
va.

En la campa-
ña participarán 
una gran va-
riedad de esta-
b l e c i m i e nto s , 
desde peluque-
rías, centros de 
estética, ópticas, 
clínicas dentales, de veterinaria 
y de fisoterapia, hasta floriste-
rías, joyerías, tiendas de moda, 
agencias de viajes o ferreterías. 

También se podrá obtener des-
cuentos de tiendas de alimenta-
ción, como fruterías, carnice-
rías, pescaderías o herbolarios, 

que tanta de-
manda tienen 
en las fiestas na-
videñas.

Los talo-
narios con las 
p r o m o c i o n e s 
serán reparti-
dos por todas 
las viviendas del 
municipio, y se 
podrán adquirir 
también en los 
establecimien-

tos participantes y en el propio 
ayuntamiento.

Para el alcalde Ramón Marí, 
esta campaña es “muy necesa-

ria en el complicado momento 
comercial y empresarial en el 
que nos encontramos, donde el 
pequeño comercio tiene que ser 
una parte del sustento econó-
mico del pueblo”. 

Por todo ello Marí cree que 
“es fundamental la conciencia-
ción de los vecinos comprando 
en los comercios más cercanos 
en las fiestas navideñas, por lo 
que desde el ayuntamiento no 
pararemos de apoyar, fomen-
tar y ayudar al comercio local, 
tanto en iniciativas como esta o 
como la Feria de San Blas y que 
se celebrará en poco más de un 
mes”. 

Xirivella

Ortí confirma que las obras del 
Centro de Salud serán en febrero 
La inversión es de 1,5 millones de euros y se 
han presentado a concurso 26 empresas

Las obras de ampliación del 
Centro de Salud de Xirivella co-
menzarán en febrero. Así se lo ha 
confirmado al alcalde de Xirive-
lla, Enrique Ortí, el Subsecreta-
rio de Sanidad, Ignacio Ferrer 
durante la reunión de trabajo 
que ambos mantuvieron ayer en 
la Conselleria de Sanidad. Una 
noticia que adelantó Enrique 
Ortí en una entrevista publicada 
en El Meridiano L'Horta. 

Desde que el pasado mes de 
octubre el Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana publi-
cara la licitación para la ejecu-
ción de la obra de ampliación 
del Centro Salud de Xirivella un 
total de 26 empresas se han pre-
sentado para construir el ambu-
latorio.

Ahora los técnicos de Con-
selleria están evaluando las pro-
puestas de las empresas  para la 
adjudicación de obra.

Según explicó el alcalde de Xi-
rivella, Enrique Orti, “la amplia-
ción del Centro de Salud es una 
de las demandas más reclamadas 
por los vecinos desde hace más 
de ocho años, ahora, por fín, es 
una realidad. La inversión pre-
vista es de más de 1.500.000 eu-
ros”.   

El Centro de Salud de Xiri-
vella se había quedado peque-
ño para la actual población del 
municipio y era necesario llevar 
a cabo una ampliación. La obra 
era posible realizando una am-
pliación a través de un terreno 
contiguo, propiedad del Ministe-
rio de Fomento. 

Ortí recordó que “han sido 
muchas las reuniones de traba-
jo que hemos mantenido con el 
Ministerio y con la Generalitat 
para poder dar solución a una 
demanda histórica que estaba 
totalmente parada”.

Reunión entre el Alcalde, Enrique Ortí, y el subsecretario, Ignacio Ferrer.

Continúa la lucha por el Cremona    
El vicesecretario de Educación del PSPV, Miquel Soler, re reunió 
con representantes de la Plataforma "Tots Som Cremona"

Alaquàs

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira 
García Campos y el vicesecreta-
rio de Educación del PSPV, Mi-
quel Soler, se reunieron con los 
representantes de la Plataforma 
"Tots Som Cremona" para infor-
marles sobre el encuentro que 
mantuvieron en Bruselas entre el 
grupo del PSPV y representantes 
de la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo con el obje-
tivo de hacer llegar las reivindi-
caciones del colegio público Ciu-
tat de Cremona al Parlamento.

Al encuentro, que se celebró 
los días 2 y 3 de diciembre en 
Bruselas, asistió la Alcaldesa de 
Alaquàs, Elvira García Campos, 
para interesarse por la situación 
del colegio Ciutat de Cremona 
así como el secretario general 
socialista, Ximo Puig y otros 
responsables del grupo político. 
En esa misma reunión, los so-
cialistas trasladaron las preocu-

paciones de los padres y madres 
de este colegio público en barra-
cones y mostraron su apoyo pú-
blico a las peticiones formuladas 
por el colegio para solicitar al 
BEI la fiscalización del proyecto 
y más control de las inversiones 
financiadas por el Banco Central 
Europeo.

Falta de transparencia
En la reunión mantenida con los 
representantes del colegio públi-
co Ciutat de Cremona los socia-
listas dejaron patente su malestar 
por la falta de transparencia so-
bre las inversiones programadas 
por el Consell en centros esco-
lares con financiación del Banco 
Central Europeo así como por 
la precaria situación en la que 
se encuentran diferentes centros 
escolares, entre ellos el de Ala-
quàs. 

Asimismo se comprometie-

ron públicamente a continuar 
trabajando para exigir unas ins-
talaciones educativas dignas.

La reunión sirvió también 
para ayudar a preparar el en-
cuentro que la plataforma "Tots 
Som Cremona" protagonizó los 
días 11 y 12 de diciembre tam-
bién en Bruselas y en el que una 
comitiva del Cremona se des-
plazó para realizar una visita 
parlamentaria y mantener una 
reunión con la Comisión de Pe-
ticiones y con el Banco Europeo 
de Inversiones. 

Comunidad de aprendizaje
El CEIP Ciudad de Cremona 
disfrutó de una gran fiesta para 
celebrar con toda la comunidad 
educativa su conversión en co-
munidad de aprendizaje. Niños, 
familias, amigos.. todos soña-
ron con la escuela que quieren 
para el futuro. 

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, el vicesecretario de Educación, Miquel Soler, y miembros de la Plataforma. 
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Torrent Infraestructuras

Los días previos a las fiestas na-
videñas son jornadas en las que 
las compras gastronómicas son 
una de las principales protago-
nistas. Compras que, gracias a la 
finalización de las obras del nuevo 
Mercado Municipal que recibe el 
nombre de Antic Mercat, ya pue-
den llevarse a cabo en la planta 
baja de este inmueble situado en 
la plaza Mayor. 

El pasado fin de semana los 9 
primeros puestos adjudicados ter-
minaron su traslado, por lo que 
algunos comerciantes ya están 
ubicados definitivamente en las 
dependencias del nuevo mercado. 

Antic Mercat es un edificio 
considerado de tercera genera-
ción y adaptado a las exigencias 
del siglo XXI, donde el cliente po-
drá encontrar una gran variedad 
de productos tradicionales.  

Se trata de espacios diseñados 
para la venta de alimentos que 
cuentan con unas dimensiones de 
entre los 10 y los 20 metros cua-
drados, que ofrecerán a los clien-
tes un servicio de carnicería, dos 
de charcutería, un ultramarinos, 
2 puntos destinados a la venta 
de frutas y verduras, un horno y 
pastelería, 1 puesto dedicado a la 
venta de pescados y mariscos y 1 
herbolario y productos ecológi-
cos. Además, también entrará en 
funcionamiento el servicio de ca-
fetería. 

El horario de atención al pú-
blico será de lunes a sábado de 
08.00 a 14.00 horas. Además, para 
impulsar las ventas y fomentar el 
hábito de las compras entre los 
vecinos del municipio, también se 
abrirá al público los martes y vier-
nes en horario de tardes, de 17.00 a 

20.00 horas durante el invierno, y 
en verano de 17.30 a 20.30 horas. 
De esta manera, se ofrecerá a los 
clientes una mayor flexibilidad de 
horarios que les permitirá poder 
hacer sus compras en estas depen-
dencias de tercera generación en 
distintos momentos del día. 

El Antic Mercat inicia su actividad y en unas 
semanas se inaugurará de forma oficial
Los primeros 9 puestos de la 1ª Planta han abierto ya con un 
amplio horario que incluye las tardes de martes y viernes 

Imagen de la inauguración oficial de la calle Valencia. 

La calle Valencia es ya una realidad 
tras casi 2 millones de inversión 
La Alcaldesa, Amparo Folgado, inauguró esta vía 
de Torrent remodelada para adaptarse al futuro  

La alcaldesa de Torrent, Amparo 
Folgado, inauguró la remodelada 
calle Valencia. Con un presupues-
to total de 1.959.766,35 euros, las 
obras forman parte de la iniciativa 
URBAN y están financiadas con 
Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional, FEDER, y por el consis-
torio torrentino. Los trabajos que 
se han ejecutado permiten con-
vertir esta vía en uno de los prin-
cipales ejes de conexión con el 
Polígono Industrial Mas del Jutge, 
así como reducir el volumen de 
vehículos y que esta vía luzca una 
cara totalmente renovada.

La calle Valencia es la prime-
ra vía sostenible del municipio 
adaptada al futuro gracias a la 
utilización de pavimentos ecoló-
gicos descontaminantes, lo que la 
convierte en una calle de referen-
cia. Concretamente, se trata de 
una nueva gama de pavimentos 
ecológicos con principio activo 

TX Active, que ha sido empleada 
tanto en las aceras, como en las 
zonas de descanso y en las zo-
nas de aparcamiento con las que 
cuenta la calle, y que combaten la 
contaminación atmosférica me-
diante la fotocatálisis, un proce-
so similar a la fotosíntesis de las 
plantas.

Asimismo, en materia de ilu-
minación, las farolas instaladas en 
la calle emplean bombillas leds. 
Luminarias de bajo consumo que 
con menos potencia generan más 
luz, a la vez que tienen un man-
tenimiento más económico, pues 
cuentan con una vida más larga 
que las bombillas convencionales. 
Un conjunto de medidas que van 
a conseguir convertir esta calle en 
una vía que invitará al paseo, pues 
contará con arbolado, mobiliario 
urbano y amplias aceras accesi-
bles para aquellas personas con 
movilidad reducida.

Antic Mercat, un motor dinamizador 

El nuevo Mercado Municipal albergará negocios de restauración conecta-
dos a la imagen de calidad del mercado, ocupando más de 800 metros de la 
primera planta, mientras que la segunda planta del mercado estará destina-
da a ser una sala cívica. En el sótano -1 está prevista una zona comercial de 
más de 1.000 metros y en el sótano -2 se situará el parking. Instalaciones que 
convertirán el nuevo edificio en un atractivo dinamizador de Torrent. 

5 millones para el IES Ramón Muntaner de Xirivella
El alcalde de Xirivella, Enrique 
Ortí, y la dirección del IES Ramón 
Muntaner se reunieron con res-
ponsables de CIEGSA para cono-
cer en detalle el proyecto de ade-
cuación y ampliación del instituto.

El proyecto tiene un coste de 
cerca de 5 millones de euros y 
supondrá una remodelación in-
tegral del edificio existente. Ade-

más, se creará un nuevo aulario 
de planta baja y dos alturas, que se 
conectará con el edificio actual y 
que sustituirá a las actuales aulas 
prefabricadas. También está pre-
vista la construcción de una sala 
polivalente para conferencias y un 
nuevo gimnasio y pistas deporti-
vas junto con una nueva zona de 
recreo

Según explicó el alcalde de Xi-
rivella, Enrique Ortí, así “queda 
cubierto todo el programa de ne-
cesidades educativas del centro”.

Ortí explicó que “la puesta en 
marcha de esta obra es un hecho 
importantísimo, ya que la adecua-
ción y ampliación del IES Ramón 
Muntaner es una reclamación his-
tórica del municipio”.

El alcalde afirmó que “han sido 
muchas las reuniones de traba-
jo para conseguir desbloquear la 
situación y poder hacer realidad 
una demanda de todos los veci-
nos” y aseguró sentirse “orgulloso” 
de haber conseguido que se realice 
la obra del IES Ramón Muntaner 
“que convertirá nuestro Instituto 
en un centro de referencia”.

L'Horta

19

Número 17. Noviembre de 2014

La Alcaldesa y el concejal supervisaron el traslado de los primeros puestos. 

Teatro

L'Últim Toc Teatre Solidari, triunfadores del Vila de Mislata          
Siete de las once compañías que participaron en el certamen subieron al escenario a recoger algún 

premio en el que es ya una de las grandes citas de las Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana
El “Vila de Mislata” ya tiene gana-
dores. La XXXII edición del con-
curso de teatro no profesional más 
importante de la Comunitat con-
cluyó en el Centro Cultural con la 
ceremonia de entrega de premios, 
que estuvo precedida por la repre-
sentación de Ficció, la última pro-
ducción de la compañía Albena 
Teatre, dirigida y protagonizada 
por Carles Alberola.

La gran triunfadora de la noche 
fue el L’Últim Toc Teatre Solidari 
de Sueca. Los de la Ribera Baixa 
se llevaron el máximo galardón 
del certamen, el premio al mejor 
espectáculo, por la representación 
de La dona de negre. El jurado, 
además, les concedió otros dos 
premios, el de mejor actor, que re-
cogió Emili Chaqués, y el “Maties 
Ruiz” a la corrección en el uso y 
dicción del valenciano.

Siete de las once compañías 
que participaron en el certamen 
subieron al escenario a recoger 
premio. L’Últim Toc lo hizo en 

tres ocasiones, las mismas que 
Teatre de l’Abast de Valencia, que 
al igual que el año pasado quedó 
en segunda posición. Su represen-
tación de L’ànima bona de Sezuan 
logró una meritoria medalla de 
plata, además de los dos premios 
de reparto, que fueron para Lucía 
Aibar y Ramon Ródenas.

La compañía Pànic Escènic lo-
gró el tercer premio, mientras que 
el accésit fue para Perros Daneses, 
que también se llevó el de mejor 
dirección, para Javier Sahuqui-
llo. El resto de galardonados fue-
ron Mª Carmen Riera, del Grup 
de teatre El Molinet, premio a la 
mejor actriz y Maquinant Teatre, 

cuya representación de La fragili-
tat d’Eros fue considerada por el 
jurado como la de mejor estética 
de conjunto.

Las valoraciones del público y 
el jurado no coincidieron, ya que 
el “Premio del Espectador” y por 
tanto la obra preferida de los asis-
tentes al certamen fue Sexes, de 

Burumballa-Teatre.
El alcalde, Carlos Fernández 

Bielsa, presidió la entrega de pre-
mios y felicitó a todas las compa-
ñías por el gran nivel demostrado 
en este certamen consolidado 
como una de las grandes citas de 
las artes escénicas de nuestra Co-
munitat. 

Por eso Bielsa quiso poner en 
valor esta apuesta municipal por 
la Cultura: “Sabéis que este Ayun-
tamiento, a lo largo de los últimos 
años, ha hecho frente a muchos 
problemas económicos y que he-
mos dedicado la mayor parte del 
esfuerzo a ampliar y mejorar las 
políticas sociales… Pero eso nun-
ca ha sido una excusa para acabar 
con la Cultura. Las artes, la litera-
tura o el teatro son precisamente 
las herramientas que nos propi-
cian una sociedad mejor, con más 
oportunidades… Ayer, hoy y ma-
ñana pondré la cultura como es-
cudo de protección de las buenas 
políticas municipales”.

Una de las obras que pasaron este año por la XXXII edición del concurso Vila de Mislata.

En Paiporta

R. B.
Paiporta ha celebrado durante el 
pasado puente de la Constitución 
y de la Inmaculada la III Ruta de 
la Tapa. Y ha sido todo un éxito. 
Se han servido 14.450 tapas en los 
26 locales que han participado en 
esta iniciativa.

En cada cafetería o restaurante 
se prepararon dos tipos diferentes 
de tapas, por 2 euros la tapa y la 
consumición. 

Además de saborear sabrosas y 
novedosas tapas,  se podía votar a 

las mejores.
Para poder hacerlo era necesa-

rio completar toda la ruta y conse-
guir los seis sellos de restaurantes 
y cafeterías.

Un total de 227 personas reali-
zaron las paradas necesarias y eli-
gieron con sus votos a las mejores 
tapas. Así, el premio a la Tapa más 
sabrosa, dotado con 200 euros, ha 
sido a la Tapa Confit de Pato que 
ha obtenido 33 votos. El artista de 
la obra es el local El Pintxito.

El premio a la Tapa más inno-

vadora ha recaído en el Pintxo 
Aritz, que ha conseguido 47 votos. 
El Restaurante Giroa ha elaborado 
esta tapa y ha conseguido 200 eu-
ros de premio.

Da la casualidad que en la últi-
ma edición, celebrada en el mes de 
junio, la tapa más votada fue tam-
bién la servida por el restaurante 
Giroa. 

Los participantes con sus votos 
participarán en un sorteo donde 
podrán ganar un viaje de fin de se-
mana y dos comidas o dos cenas.

14.450 raciones servidas en la 
3ª edición de la Ruta de la Tapa
Los locales el Pintxito y el Restaurante Giroa se alzan con los premios a la Tapa 
más sabrosa y a la más innovadora dotados con 200 euros cada uno

El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, también visitó la III Ruta de la Tapa.
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Infancia 

Fernando Alabadí 
En 2015 los niños que nazcan en 
Torrent vendrán con un cheque-
bebé debajo del brazo. Aún falta 
determinar su cuantía concreta 
por menor nacido que, según el 
Gobierno local se establecerá en 
las próximas semanas. Lo que sí 
sabemos es su consignación total 
que ascenderá a 100.000 euros, 
una medida que ha levantado 
gran expectación en la población 
y en la comarca. 

Se trata de una de las 300 pro-
puestas que los ciudadanos han 
planteado a través de la campaña 
'Participa!' que ha tenido lugar 
durante el mes de noviembre en 
el municipio. Una forma de con-
tar con las ideas y deseos de la 

ciudadanía y que en breve se ha-
rán realidad en los presupuestos 
de 2015. 

La medida del cheque-bebé es 
la propuesta estrella de unos pre-
supuestos que ascienden a 55,8 
millones de euros, 5,6 millones 
más que en 2014, gracias a la ven-
ta de patrimonio y la reducción 
de la deuda financiera. 

Este año el Consistorio ingre-
sará 1,3 millones de euros menos 
por la rebaja del IBI y la congela-
ción de tasas y precios públicos. 

La Alcaldesa de Torrent, Am-
paro Folgado, ha subrayado que 
"en ningún momento se van a ver 
mermados los servicios munici-
pales básicos". 

La delegación de Bienestar 

Social para 2015 contará con un 
presupuesto de 1.040.000 euros, 
que sumados a los 409.500 euros 
destinados a convenios y pro-
gramas, arrojan casi 1,5 millones 
para Bienestar Social. Se trata de 
uno de los municipios con mayor 
inversión en este área. 

23% más en fomento de Empleo
En cuanto a fomento del Empleo, 
la partida aumentará en un 23%, 
llegando hasta los 540.655 euros. 
En becas, Torrent gastará 451.540 
euros, y en Juventud 16.000 euros. 
La Alcaldesa de Torrent, Am-
paro Folgado, anunció que las 
arcas municipales tienen un re-
manente positivo de Tesorería de 
5.018.206,53 euros. 

Torrent tendrá cheque-bebé en 2015
Se trata de una de las 300 propuestas planteadas por los ciudadanos de 
Torrent a los que se les dió la oportunidad de participar en las cuentas públicas

Los niños nacidos en 2015 en Torrent vendrán con un cheque-bebé bajo el brazo. 

Defensa cede a Mislata 10.000 m2 de suelo 
y dos edificios que tendrán un uso social
El Ayuntamiento logra la cesión del Ministerio 
de Defensa de los terrenos del Cuartel Militar

Infraestructuras 

Rebeca Berga
Los mislateros y mislateras están 
de enhorabuena. Después de mu-
cho tiempo de lucha y trabajo, el 
Ayuntamiento dirigido por el so-
cialista Carlos Fernández Bielsa 
ha conseguido que el cuartel mili-
tar Virgil de Quiñones sea propie-
dad municipal.

A partir de ahora, más de 
10.000 metros cuadrados de zona 
verde e instalaciones se converti-
rán en más servicios y más dota-
ciones para todos los vecinos.

El Ayuntamiento de Mislata ha 
llegado a un acuerdo con el Mi-
nisterio de Defensa y a primeros 
de año se firmará la cesión de los 
terrenos que se encuadran dentro 
del hospital militar Vázquez Ber-

nabeu. Bielsa, cerró el acuerdo la 
semana pasada en Madrid, tras 
con reunirse el director general de 
Infraestructuras del Ministerio de 
Defensa, Eduardo Zamarripa.

El convenio de cesión entre 
ambas administraciones, que se 
firmará en enero de 2015, estable-
ce que el Gobierno se reservará 
otra parcela de idéntica extensión 
para uso terciario.

Este acuartelamiento acogía 
hasta hace unos años a la Agrupa-
ción de Sanidad nº2 de las Fuerzas 
Armadas y consta de dos grandes 
edificios de dos plantas, paralelos 
a las calles San Antonio y Dolores 
Ibarruri, y una gran parcela de te-
rreno colindante que ahora pasa-
rán a ser de propiedad municipal. 

Bielsa se reunió con el director general de Infraestructuras.

En Xirivella

Más de 100 estudiantes utilizan el servicio 'Fora de  Classe''     
Los alumnos disponen de conexión wifi, aula informática, impresora y apoyo académico

R.B.
'Fora de Classe' es un servicio 
puesto en marcha por el Ayun-
tamiento de Xirivella que ha te-
nido una gran acogida por los 
jóvenes de la localidad.

Más de 100 estudiantes del 
municipio utilizan este servicio 
que el consistorio dirigido por 
Enrique Ortí pone a disposi-
ción de los estudiantes. 

Así si lo desean, los estudian-
tes cuentan con unas instala-
ciones adecuadas para realizar 
sus tareas diarias escolares tales 
como wifi, aula informática, 
impresora y apoyo académico 
que les guían sobre técnicas de 
estudio y les ayudan en sus tra-
bajos diarios.

Jóvenes responsables
Por otro lado, además de poner 

a su alcance todo este tipo de 
recursos, con el programa 'Fora 
de Classe' se persigue animar a 

los jóvenes a responsabilizarse 
de sus tareas de clase. 

El programa se desarrolla de 
lunes a jueves y están asistiendo 
entorno a 100 chicos que pasan 
una media de unas 2 horas en el 
centro haciendo sus actividades 
o estudiando. 

Además, desde el Centre Jove 
se ofrece un servicio de orienta-
ción que responde a cualquier 
tipo de demanda de informa-
ción sobre estudios, becas, iti-
nerarios formativos, planes de 
futuro académico, etcétera. El 
servicio de orientación está 
atendido por una profesional 
especializada en este tipo de 
atención personalizada a pobla-
ción joven.

Los estudiantes pasan una media de dos horas al dia.

'Menjar a casa' 
en Navidad

El Ayuntamiento de Xirive-
lla, dirigido por el popular En-
rique Ortí, ha decidido poner 
en marcha el primer 'Menjar 
a casa' navideño.Así, unos 60 
niños y niñas de Xirivella po-
drán seguir realizando al me-
nos una buena comida al día. 
Serán los técnicos de Servicios 
Sociales los que estudien los 
casos y aprueben esta ayuda. 
La iniciativa municipal lleva 
también dos años desarrollán-
dose durante el verano.



1. Los pequeños de Torrent elaboran los adornos para los árboles de Navidad de la ciudad . 2. L'Auditori de Paiporta acogió la presentación de las escuelas infantiles del Paiporta C.F. con 120 niños. 
3.Moncada vivió la festividad de Santa Bárbara, el 4 de diciembre con el tradicional Mercat de Porrat i Torrons. 4. La consellera Isabel Bonig y el delegado de Gobierno en la Comunitat, Serafín Cas-
tellano, asistieron al 40 aniversario de Asivalco en Paterna, la asociación de empresarios de Fuente del Jarro.  5. Alfafar finalizó su semana contra la Violencia de Género en la que se llevaron a cabo 
multitud de actos en contra de esta lacra social . 6. La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, visitó la caravana de El Meridiano con la iniciativa 'Press&Coffee' a su paso por la localidad. 7. Más de 250 
personas de Moncada asistieron a una cena solidaria para recoger fondos en la lucha contra el SIDA. 8. Personas mayores de Mislata explicaron a los más pequeños cómo era la vida en la localidad 
hace medio siglo. 9. La asociación Qusiba de Quart de Poblet entregó sus premios del Día de la Accesibilidad al sacerdote Benjamín Peinado y al Instituto de Biomecánica. 10. La Alcaldesa, Laura 
Chulià, entregó el premio a la obra 'Dona de Negre' que ganó la VII Mostra de Teatre Amateur de Benetússer. 11. La Asociación L'Oroneta inauguró en Alaquàs el Belén de la Parroquia de La Santa 
Creu junto a la alcaldesa de la localidad, Elvira García. 12. Más de 400 personas del club de Pescadores Deportivos de Alaquàs participaron en una plantación de árboles. 
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Como no podía ser de otro modo, 
la  Sociedad Musical de Mislata ha 
vuelto a  sorprender a todos con 
sus actividades y conciertos.

Con motivo del Día de Santa 
Cecilia organizaron actividades 
para los niños, comidas, cenas y 
fiestas, pero el acto central se reali-
zó en el Teatro de la Rambleta  de 
Valencia por su capacidad y con-
diciones.

La Unión Musical de Misla-
ta (UMMI) escogió este audito-

rio para poner en escena la obra 
Adiemus de Karl Jenkins, puesto 
que estaban seguros de que des-
pertaría gran interés entre el pú-
blico. No se equivocaron y colga-
ron el cartel de “no hay entradas” 
en muy pocos días, aun teniendo 
su sala una capacidad de 650 per-
sonas.

El concierto comenzó con una 
actuación del coro de la UMMI 
Píccolo, que dejó encantado al pú-
blico y que anticipaba lo que iba 
a ser una gran velada. Adiemus, 

compuesta para orquesta y coro, 
congregó en el  escenario más de 
120 músicos de la sociedad para 
interpretar la partitura, a la vez 
que distintas imágenes adornaban 
una imponente puesta en escena. 
Fue todo un éxito y los directores 
tuvieron que salir a saludar en re-
petidas ocasiones.

Esta es la esencia de la UMMI, 
no centrar todos sus conciertos 
y actos en la Banda, que aunque 
tiene gran importancia en la so-
ciedad musical, “todas las agrupa-

ciones son igual de importantes” 
recalca la presidenta Eva Mª Za-
ragoza.

Cabe destacar también de sus 
fiestas de Santa Cecilia la incor-
poración de ocho nuevos músi-
cos. Su tradicional recogida por 
la banda estaba prevista el sába-
do 29 de noviembre, pero pos 
cuestiones meteorológicas se ha 
pospuesto para el próximo 20 de 
diciembre.

Si  Santa Cecilia ha estado re-
pleta de actividades y música, la 

UMMI comenzó su navidad el 
mismo 9 de diciembre con 16 
conciertos de todo tipo debido a 
su arraigada tradición. Coros, Or-
questas de distintas edades, Ban-
da Jove, Banda Sinfónica, música 
moderna y espectáculos para ni-
ños, son el intenso programa que  
cada año nos ofrece esta joven 
pero gran sociedad musical que 
cuenta con más de mil socios.

Pueden seguir el programa a 
través de su web www.liceudemu-
sicamislata.com. 

La UMMI, junto a Piccolo y Liceu, cerraron 
Santa Cecilia con gran afluencia de público

El 20 de diciembre celebrarán la tradicional recogida de la banda que tuvo que posponerse

Mislata
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 La contra

1.000 euros en décimos para tentar a la Suerte 
Una administración de Alaquàs esconde 50 sobres rojos, como los que salen en el anuncio televisivo de La Lotería del 22 de 
diciembre, y va dando pistas a través de las Redes Sociales para que los vecinos de la localidad encuentren los décimos
"La suerte no se tiene, se busca". 
Así empezaba el juego propues-
to por la Administración Lote-
ría Castillo de Alaquàs. 

Tal como adelantó El Me-
ridiano L'Horta en su página 
web www.elmeridiano.es, esta 
administración escondió 50 so-
bres rojos, iguales a los que sa-
len en el anuncio televisivo del 
Sorteo de la Navidad del 22 de 
diciembre. 

De buena mañana, y tras una 
enorme expectación generada 
a través de las Redes Sociales, 
fueron dando pistas acerca de 
dónde estaban escondidos los 
sobres. Algunos de ellos, en lu-
gares emblemáticos de Alaquàs, 
como su castillo. 

1.000 euros en décimos
Se trata de una iniciativa con 
la que esta Administración re-
partió 1.000 euros, en décimos, 
por todo el pueblo. Con ella 
quisieron compartir la suerte 
que les ha sonreído los últimos 

tres años en los que ha repartido 
dos quintos y un primer premio 
del Sorteo de Navidad. En total, 
más de 2.240.000 euros en pre-
mios a los que se les unen los 
cerca de 15 millones que repar-
tió con el primer premio de la 
Lotería Nacional en febrero de 
este año 2014.

Un guiño a Antonio y Manuel
La elección de los sobres rojos 

es un guiño al anuncio que tan 
famoso se ha hecho estos días 
en televisión. Estuvieron escon-
didos en lugares emblemáticos 
de la localidad como la Iglesia, 
el Mercado, el parque o en las 
grandes avenidas como la de 
Blasco Ibáñez. Pero también en 
lugares inéditos como una pa-
rada de autobús, o una papelera 
de la propia Administración de 
lotería. 

Marcos Bernabeu, hijo del 
administrador Javier Bernabeu, 
que con tan sólo 25 años ha asu-
mido el relevo generacional de 
un negocio con más de 30 años 
de trayectoria explicaba que “la 
suerte no se encuentra sino se 
busca. Y en esta ocasión quere-
mos brindar la oportunidad a 
todos los vecinos de encontrarla 
con este divertido juego". 

Todas las personas que lo-

calicen los sobres afortunados 
podrán canjearlo por un dé-
cimo en la administración de 
Alaquàs. 

Líderes en venta por Internet
Lotería Castillo de Alaquàs tiene 
grandes expectativas depositadas 
en el sorteo del próximo 22 de 
diciembre. “Somos la adminis-
tración que semanalmente más 
vende de España. Y en Navidad 
nos superan, pero aun así estamos 
entre las 10 administraciones que 
más vende de todo el país”. Así lo 
asegura Javier Bernabeu, adminis-
trador de Lotería Castillo de Ala-
quàs, una de las pioneras en venta 
de lotería por Internet. Ya en 1.996 
empezaron a vender en la Red de 
Redes “cuando todavía no había 
ni sistemas de pago seguro por 
Internet”, señala. Ser de los prime-
ros les dio mucha ventaja y ahora 
continúan cosechando excelentes 
cifras económicas de venta a tra-
vés del comercio electrónico, su 
clara apuesta de futuro. 

La primera persona que encontró uno de los muchos sobres rojos que se repartieron por Alaquàs esta semana. 


